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Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari 
número 1587/2008. [2010/6192]

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario 
número 1587/2008. [2010/6192]

Juicio ordinario 001587/2008
Parte demandante: Edificio Playmon Fiesta Bloque G. La Calle.
Parte demandada: Luisa Fernanda Cueto Lisbona.
Sobre: ordinarios de propiedad horizontal. 
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo encabe-

zamiento y parte dispositiva es el siguiente: 
«Sentencia número 00057972009 
Benidorm, 16 de octubre de 2009 
Vistos por mí, José Antonio Pérez Nevot, magistrado titular del 

Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de esta ciudad y su par-
tido judicial, los autos de juicio ordinario sobre reclamación de canti-
dad que, bajo número 1587 de 2008, se han seguido ante este Juzga-
do a instancia de la Comunidad de Propietarios del Edificio Playmon 
Fiesta, Bloque G de Benidorm, representada por el procurador Luis 
Cabanes Marhuenda y asistida del letrado Jesús Sánchez Sánchez, 
contra Fernanda Cueto Lisbona, en situación procesal de rebeldía; y 
atendidos los siguientes. 

Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Comu-

nidad de Propietarios del Edificio Playmon Fiesta, Bloque G de 
Benidorm, debo condenar y condeno a Luisa Fernanda Cueto Lisbo-
na a pagar a la primera la suma de tres mil trescientos veinte euros 
con sesenta y ocho céntimos (3.320,68 euros), más el interés legal del 
dinero desde el día 10 de octubre de 2008 hasta el día 16 de octubre de 
2009, en que se incrementará en dos puntos hasta su completo pago, y 
con imposición de las costas de esta instancia a la parte demandada. 

Notifíquese en legal forma a las partes haciéndoles saber que la 
presente sentencia no es firme y que contra la misma cabe recurso de 
apelación en un plazo de cinco días desde su notificación que, en su 
caso, deberá de prepararse ante este Juzgado, mediante escrito que 
reúna las formalidades del artículo 457.2 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para ser resuelto por la Audiencia Pro-
vincial de Alicante. 

Así, por esta, mi sentencia, de la que se expedirá certificación para 
incorporarla a las actuaciones llevándose el original al libro de senten-
cias, la pronuncio, mando y firmo juzgando definitivamente en prime-
ra instancia». 

La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su 
fecha por el magistrado que la suscribe encontrándose celebrando 
audiencia pública. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia 
de la parte demandada, por diligencia del día de la fecha, el juez, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto. 

Benidorm, 17 de mayo de 2010.– La secretaria judicial: María 
Eugenia Román Ivorra. 
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